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LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA
ANTONIO NOVOA, GANADOR DE LA
CALCENADA DE VERANO
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trofeos. Porque no solo los primeros quieren saber sus
tiempos; hasta el último que llegue quiere saber en
cuanto tiempo la ha hecho, verlo reflejado en la página
web y así poder superarse al siguiente año. Con todo
esto, seguro que vendría más gente.

“Es duro fracasar en algo, pero es mucho peor no
haberlo intentado”

Volviendo a al mundillo
ciclista, los aficionados a la
BTT de Zaragoza ¿saben
que Antonio Novoa ha ganado la Calcenada?
Si. En el mundillo
de la bici de Aragón y Zaragoza saben que he ganado alguna
prueba y, entre ellas, la Calcenada
e incluso me invitan a participar en
alguna prueba.

Lema del club deportivo CRUZADOS BTT
Antonio Novoa, calcenario,
componente de la peña el Ribazo y
encuadrado en el club deportivo
Cruzados BTT, fue el indiscutible
ganador de la Calcenada d Verano
2014. Recorrió los 104 km en 4:37
h, según los registros de la página
web, www.calcenada.com.

Gracias Antonio y ¡a por la Calcenada 2015!

Antonio, ¿qué supone para ti haber
ganado la Calcenada?
Durante el año corro muchas
carreras y aunque algunas son más
importantes que ésta, ganar la Calcenada me hace mucha ilusión porque es mi pueblo y la gente me
conoce.
El año pasado también llegaste con
los primeros, pero no en solitario.
Bueno, en el km 70 íbamos un grupo de cuatro
corredores y acordamos que si al final de la prueba
seguíamos juntos, llegaríamos en el mismo tiempo, y se
cumplió.

PENDIENTES DE LA VUELTA CICLISTA
A ESPAÑA

¿Cómo te preparas para la Calcenada?
Me preparo durante todo el año, un mínimo de
cuatro días a las semana, 12 o 15 horas semanales,
tanto con bicicleta de montaña como de carretera. En
Calcena hago sobre todo bicicleta de montaña y en Zaragoza un 70 % de carretera y el resto de montaña.

2 DE SEPTIEMBRE
La etapa nº 10 de la Vuelta
2014 discurrió, en una pequeña
parte, por el trazado de la Calcenada
de Verano, en concreto en la zona
del Alto de Alcalá del Moncayo.
Gracias a “contactos” dentro
de la Vuelta, supimos que “quizás”
Televisión Española nombrara la
Calcenada durante la retransmisión del etapa. A partir
de ese momento los washapp echaban fuego y a la hora
prevista de paso de lcs ciclistas, allí estaban los calcenarios, a pie de carretera, para que se nos viera. Luego
fue como “Bienvenido míster Marshall”, visto y no visto,
pero se lo pasaron bien.

¿Cuántos km acumulas al año?
Unos 12000-14000 km, pero no me supone
ningún esfuerzo pues me gusta. Entrenar en bicicleta
supone muchas horas, muchas más que entrenar para
una maratón.
¿Este año qué pruebas has realizado?
Busco retos como la Calcenada, pero todavía
más duros. Por ejemplo, en Castellón hay una prueba
mucho más dura que me costó 11:40 h. y llegué el 8º,
o la del Soplao de Cantabria que son 165 km.
¿La gente conoce la Calcenada?
A nivel regional la conoce mucha gente, sobre
todo por el Moncayo. Para que tuviera más peso le hace
falta mejorar el registro de tiempos y las clasificaciones.
¿Entonces, qué sugieres para que la Calcenada sea más
atractiva para las BTT?
Evidentemente hace falta una recogida estricta
de tiempos, incluso no estaría de más un pódium con
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